Contratista internacional de perforación
marítima necesitaba un socio global

“A través de su conocimiento
y dedicación para proveer el
más alto nivel de servicio en
cada uno de los mercados
que sirven, TMF Group ha
contribuido significativamente
en el establecimiento de nuestra
presencia en Europa y Asia”

La empresa global Vantage Drilling explica cómo TMF
Group los ha ayudado a expandirse con éxito.
Perfil del cliente

Mark Howell,
Consultor General para
Vantage Drilling

Vantage Drilling es un contratista de perforación marítima que opera una flota de plataformas
modernas de perforación de alta especificación a nivel mundial.
Desde sus comienzos en el 2007, la empresa ha construido un equipo experimentado y dinámico
de personal a través de todo el mundo para apoyar sus operaciones de perforación a nivel
mundial. TMF Group está muy complacido de formar parte del equipo de Vantage desde sus
inicios y ser parte de su crecimiento y expansión global. Vantage cotiza en la bolsa de valores
del NYSE MKT.

Cómo TMF Group ayudó
La cooperación entre Vantage y TMG Group comenzó en nuestra oficina de Hungría, mientras
los asistíamos en el establecimiento de los servicios de administración, domicilio y contabilidad.
Poco después, nuestros servicios se expandieron a nuestra oficina en Holanda y de ahí la relación
creció aún más, con presentaciones a nuestras oficinas de Luxemburgo, Malasia, Singapur, Brasil
y Polonia.

TMF Group prove los siguientes
servicios a Vantage Drilling:







Secretaria corporativa
Teneduría de libros
Registraduría
Domicilio
Administración

Linda Ibrahim, Directora de Impuestos Global, dijo: “TMF Group y su personal han sido un activo
indispensable en nuestra expansión global.”
El Consejero General para Vantage, Mark Howell añadió: “A través de su conocimiento y
dedicación para proveer el más alto nivel de servicio en cada uno de los mercados que sirven,
TMF Group ha contribuido significativamente en el establecimiento de nuestra presencia en
Europa y Asia”
El Director de Servicio al Cliente de TMF Group, Myrthe Görtzen dijo: “Vantage es un excelente
ejemplo de un cliente de estructuración internacional para la que le damos servicios a múltiples
empresas alrededor del mundo. Somos el socio de negocios para clientes a nivel internacional
con activos individuales y nuestra excelente colaboración con Vantage lo comprueba. Ha sido un
gran placer trabajar con el equipo dinámico de Vantage. Ellos están muy ocupados organizando
su negocio a nivel mundial y nos hemos asegurado que estamos disponibles en cualquier
momento con tan solo una llamada.”

En el futuro
Nuestro objetivo es ayudar a Vantage a cumplir su estrategia global al apoyar su misión:
•
•

de ser dueño de una flota de equipos de clase mundial con
rendimiento de perforación marítima de primer nivel
de construir uno de los equipos más experimentados y dinámicos de la industria
con un rendimiento de seguridad sin igual para superar las expectativas
del cliente y la entrega de un excelente rendimiento operativo.

Vantage planifica continuar su crecimiento a través de la adquisición estratégica de activos.
Como su socio de negocios global, estamos comprometidos a ayudarlos a lograr que eso suceda.
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